
180 DÍAS
de GESTIÓN

Transparentar la gestión.
“Creemos en la construcción permanente basados en el respeto 
mutuo y los aportes sinceros y responsables que tomaremos en 
cuenta para fortalecer nuestro trabajo diario”

La mejor gestión es la que se comparte, se muestra y transparenta. 
En forma periódica hemos optado por comunicar el resultado de 
un trabajo de equipo. Seguimos pensando siempre en lo que 
resta por hacer, por gestionar, por compartir. 

Nos queda claro que no tendremos todos los objetivos cumplidos 
en 180 días pero sí hemos marcado el camino al cual aspiramos 

a recorrer. Debemos transparentar las decisiones con el objetivo 
de compartirlas con todos los colegiados. 

Retomamos un concepto planteado en otras comunicaciones: 
“Nos queda claro que para algunos serán logros insuficientes 
pero debemos esforzarnos para dar lo mejor de nosotros mismos 
para cumplir las metas que nos hemos trazado”. 

Es con éste tono que continuaremos involucrados. Dando todo 
de nosotros mismos solicitando a todos los colaboradores que 
trabajen por y para el Colegio Médico con el máximo compromiso.

2º Seminario Internacional
El 21 y 22 de 
marzo se de-
sarrolló el 2º 
Seminario Inter-
nacional sobre 
“Políticas públi-
cas de salud en 
medicamentos y 
tratamientos de 

alto precio”. El mismo organizado por el Sanatorio Mautone y Funda-
ción OSDE de Argentina se llevó a cabo en The Grand Hotel Punta del 
Este con invitados nacionales e internacionales.

Participaron por el CMU el secretario de la Regio-
nal Este, Dr. Federico Machado y el presidente, Dr. 
Blauco Rodríguez Andrada, quien junto a la senado-
ra Mónica Xavier, miembro de la Comisión de Salud 
Pública de la Cámara de Senadores del Uruguay, la 
Dra. Nilza Salvo, ministra del Tribunal de Apelaciones 
en lo Civil de 1º Turno, diputado Dr. Martín Lema, 
miembro de la Comisión de Salud Pública de la Cá-
mara de Representantes del Uruguay, Dr. Alfredo 
Guzmán, Juez de Sala N° 2 de la Cámara de Apelacio-

nes en lo Civil y Co-
mercial Federal  en el 
Poder Judicial en Ar-
gentina, Dr. Francisco 
Crucelas, Gerente de 
compliance y miem-
bro de la Comisión 
Directiva de Funda-
ción OSDE.

El presidente del 
CMU, habló sobre los cometidos del Colegio haciendo hincapié en 
La Mediación amparada por la ley 18.591 en su artículo 10 inciso F, 
compete a los Consejeros Regionales “Actuar como Tribunal de Con-

ciliación frente a los conflictos genera-
dos entre miembros del Colegio o de 
estos con terceros”.

“Con la creación de esta ley se crea un 
nuevo ambiente donde los conflictos 
en salud hoy en día tienen su ámbito 
para poderse resolver, que son las Re-
gionales del CMU”, sostuvo Rodríguez.

Mayo Amarillo
El Pro secretario del CMU, Dr. 
Andrés Saibene, participó de 
la reunión de coordinación 
por “Mayo Amarillo” realiza-
da en Presidencia de la Repú-
blica junto a ASSE, Fundación 
Gonchi Rodríguez, Policía Ca-
minera, UNASEV, BSE, IM, IM 
San José, entre otras organi-
zaciones participantes.

Reunión con SUPC
El Colegio Médico del Uruguay se reunió con la SUPC (Sociedad 
Uruguaya de Patología Clínica) con el objetivo de continuar tra-
bajando en pro de la calidad asistencial.
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Actividad sin costo - Cupos limitados

Inscripciones:
secretaria@colegiomedico.org.uy

o 2483 66 04 de 10 a 18hs.

Sede del CMU
Ciudad de Bahía Blanca 2452

esq. Avelino Miranda

Ciclo de conferencias
2019

Los tiempos que corren nos impo-
nen la permanente actualización e 
investigación sobre el impacto de 
las nuevas regulaciones sobre el 
manejo de datos personales - y 
especialmente de datos sensibles 
de la salud de las personas - y de 
las tecnologías de la información en 
el ejercicio de la medicina del S.XXI.

La viralización de la información, la 
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías y la digitalización de toda la 
información relativa a datos perso-
nales de salud, imponen al profesio-
nal de la salud una permanente 
actualización que nunca es su�-
ciente y que difícilmente logre con-
templar el inmenso escenario de 
situaciones que esta nueva era nos 
plantea.

Ahí reside el gran desafío del Ciclo 
de Conferencias que el Colegio 
Médico del Uruguay propone a sus 
colegiados, con el objetivo de 
actualizarse, discutir, debatir y plan-
tear casos que ocurren en el ejerci-
cio diario de la profesión y que nos 
plantean dudas y di�cultades en su 
tratamiento y en su resolución.

Conferencias a cargo del Dr. Pablo Schiavi
(Abogado - Profesor - Consultor)

Se entregará certi�cado en cada una de las charlas 
y un certi�cado general para aquellos colegas que 

participen de un mínimo de 6 de las 7 conferencias.

Entrada libre para todos los Colegiados,
previa inscripción.

23 de abril de 18 a 20 hs.
Conferencia 1: Médicos, 
internet y redes sociales: 
“ejercicio profesional en tiempos 
de WhatsApp”. 

31 de mayo de 18 a 20 hs.
Conferencia 2: Datos 
personales en salud. 

28 de junio de 18 a 20 hs.
Conferencia 3: Proliferación de 
información médica en internet: 
ejercicio de la profesión en 
tiempos de “Google”. 

26 de julio de 18 a 20 hs.
Conferencia 4: Poder judicial, 
historia clínica y consentimiento 
del paciente. 

30 de agosto de 18 a 20 hs.
Conferencia 5: Un paciente 
puede solicitar la supresión de la 
información contenida en su 
Historia Clínica? 

27 de setiembre de 18 a 20 hs.
Conferencia 6: Secreto 
Profesional, Derecho a la 
intimidad, Inspección de la DGI. 

25 de octubre de 18 a 20 hs.
Conferencia 7: Colegio Médico 
del Uruguay y Transparencia

Calendario de actividades

Reunión con la Sociedad de Radiología 
e Imagenología del Uruguay
El Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, luego de recibir 
a los representantes de la Sociedad de Radiología e Imagenología del 
Uruguay y escuchar sus planteos, declara:

- Es de interés público, por sus implicancias en la seguridad del pa-
ciente, y en la calidad asistencial, el respeto a los títulos de especiali-
dades expedidos por la Escuela de Graduados de la Facultad de Me-
dicina (UDELAR), y demás Facultades habilitadas por el MEC cuyos 
títulos se registran ante el Ministerio de Salud. 

- Por ende, entendemos como inconveniente la extendida práctica 
de proveer servicios de Ecografía Diagnóstica por parte de médicos 

no titulados en imagenología, cuando no existen razones geográficas 
o de disponibilidad de dichos especialistas.

- Quedan excluidos de este planteo, todos aquellos procedimientos 
ecográficos realizados en situaciones que no ameritan la participa-
ción de dichos especialistas, como el ECO fast, realizado habitual-
mente  por médicos emergencistas, intensivistas u otros.

- Invitamos a todos los prestadores asistenciales y a la rectoría en sa-
lud, a sumar esfuerzos en esta dirección, convencidos del beneficio 
que implicará para los usuarios del Sistema, en cuanto a calidad y 
seguridad en la asistencia.

Avances y desafíos 
de la salud pública 
brasileña
El Consejo Nacional del CMU realizó una jorna-
da a cargo del Dr. Leandro Nascimento Bertoldi 
con el objetivo de conocer la historia, avances y 
desafíos del sistema de salud en la República Fe-
derativa del Brasil    .

El Dr. Nascimento es médico de Familia y Comu-
nicad, graduado en la Escuela Latinoamericana 
de Medicina de Cuba, especialista en Atención 
Básica por la Universidad Federal de Mato Gros-
so en Brasil. Fundador y coordinador del Proyec-
to Calaguinho, vencedor del premio INOVASUS 
de la Organización Mundial de Salud/ OPS y MS.

La actividad se desarrolló en la sala de conferen-
cias de la nueva sede del Colegio Médico.
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El BienPro organiza una jornada de dos días 
conmemorando su primer año de funciona-
miento y desarrollará distintos aspectos del 
bienestar médico.
Entre los invitados internacionales partici-
pará la Dra. Dolores Braquehais, el Lic. Psic. 
Enric Llavayol y el Dr. Gustavo Tolchinsky 
(Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo, Fundación Galatea, Colegio Médi-
co de Barcelona)
Entre los ejes a tratar: 
-El bienestar del médico: la visión de las au-
toridades nacionales y universitarias.
-El rol de los Colegios Médicos: el programa 
PAIME Organización Médica Colegial de Es-
paña.-El médico con discapacidad y la segu-
ridad social en nuestro país.

-Impacto de la salud mental del médico: la 
visión de las cajas y seguros profesionales.
-El balance entre el apoyo al médico y la res-
ponsabilidad hacia los pacientes.
-El bienestar emocional y la seguridad del 
paciente.
-El bienestar del médico: la perspectiva de 
los médicos jóvenes.
También los participantes participaron de 
una jornada con cursos sobre Educación 
Médica Continua
Los temas:
-Abordaje del problema de las adicciones en 
los médicos.
-¿Cómo puedo manejar mejor el estrés y 
prevenir el burn-out?

Por mayor información:
www.colegiomedico.com.uy

El equipo de Obstetricia Crítica 
del Hospital Militar y el Comi-
té de Obstetricia Críticas de la 
SUMI realiza durante el 2019 
una serie de jornadas denomi-
nadas Taller “Código Rojo” y 
“Código Azul”, las mismas cons-
tan de 3 partes y se realizaran 
en el Consejo Nacional y las dis-
tintas Regionales del  CMU.

Código Rojo: La primera parte 
consiste en exposiciones teó-
ricas sobre diagnóstico precoz 
y manejo del shock hipovolé-
mico y de la Hemorragia post 
parto. Asimismo presentación 
del protocolo de actuación ante 
una paciente con shock hipo-
volémico por Hemorragia post 
parto. Exposiciones a cargo de 
intensivistas, emergentólogos, 

ginecólogos y técnicos en He-
moterapia.

Una segunda parte práctica con 
maniquíes para resolución de 
casos clínicos y aplicación de 
conceptos vertidos en la expo-
sición teórica. 

Por último, un intercambio y 
cuestionario sobre Hemorragia 
post parto y shock, con correc-
ción del mismo en plenario, así 
como evacuación de dudas e 
intercambio con los asistentes.

Cronograma 2019
“Código Rojo”
15 de mayo - Consejo Nacional 
- Ciudad de Bahía Blanca 2452, 
esq. Avelino Miranda- Montevi-
deo.

22 de julio - Regional Sur - José 
E. Rodo 348, esq. Treinta y Tres 
- Canelones.

05 de agosto - Regional Norte 
- Santos Errandonea 61, entre 
Uruguay y Brasil - Salto.

Código Rojo: Una primera parte 
con exposiciones teóricas sobre 
reanimación cardiorrespirato-
ria en la embarazada en P.C.R., 
cesárea perimorten, y reanima-
ción del recién nacido. 

El taller a cargo de intensivistas, 
emergentólogos, cardiólogo y   
ginecólogos.

Una segunda parte práctica con 
maniquíes para la resolución de 
casos clínicos y aplicación de 

conceptos vertidos en la expo-
sición teórica. 

Por último, se solicitará dar res-
puestas a un cuestionario sobre 
reanimación cardiopulmonar 
en la embarazada, con correc-
ción de este en el plenario, así 
como evacuación de dudas e 
intercambio con los asistentes.

Cronograma 2019
“Código Azul”
30 de setiembre - Regional 
Oeste - Avda Artigas 582 - Colo-
nia del Sacramento.

19 de noviembre - Regional 
Este - José Dodera entre Ledes-
ma y 3 de Febrero, Torres Cardi-
nal, Apto. 209 - Maldonado.

 2ª jornada de Bienestar del Médico - 2 y 3 de mayo

Talleres 2019 - Obstetricia Crítica en Regionales

ENERO 
25 Día del Fisioterapeuta del Uruguay
27 Día Mundial contra la Lepra
30 Día Mundial de la Paz y de la No Violencia
FEBRERO
4 Día Mundial contra el Cáncer
11 Día de la Mujer Médico
14 Mundial de las Cardiopatías Congénitas.
15 Día Internacional del Cáncer Infantil
22 Día Mundial de la Encefalitis
28 Día Mundial de las Enfermedades Raras

Días de… MARZO
8 Día de la  Mujer
9 Día Nacional de Concientización de la Salud  
Cardiovascular de la Mujer
12 Día Mundial del Glaucoma
14 Día Mundial del Riñón
21 Día Mundial del Síndrome de Down
24 Día Mundial de la Tuberculosis
26 Día Mundial de la Epilepsia
31 Día de la prevención del cáncer de colon
ABRIL
2 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
7 Día Mundial de la Salud

10 Día Internacional de la Homeopatía
11 Día Mundial del Parkinson  
17 Día Mundial de la Hemofilia
24 Día Mundial de la Meningitis
28 Día Mundial de la seguridad y la salud en el 
trabajo

8 de MARZO

colegiomedico.org.uy

Día de la  Mujer



Los días 15, 16 y 17 de marzo del 2019, 
se llevó a cabo un curso intensivo de 
Mediación y Gestión del Conflicto or-
ganizado por el CMU y dictado por los 
docentes de la Cátedra de Facultad de 
Derecho de la UdelaR; Métodos Alter-
nativos y Resolución de Conflictos: Dr. 
Federico Daverede, Dra. Cristina Her-
nández, Dr. Fabián Modernell y la Esc. 
Mónica Casavieja.

Participaron del mismo Consejeros 
tanto nacionales como de las 5 Regio-
nales del Colegio Médico y colegiados.

No solo se adquirió conocimiento so-
bre Mediación, sino que se generó 
un intercambio muy nutritivo entre 
participantes y docentes. El aporte de 
los colegiados que realizaron el curso 
fue de un gran y enorme valor y dejó 
a todos felices, con mucha energía y 
con ganas de seguir trabajando, dado 
que demostró que un Colegio Médico 
de todos y para todos es posible y con 
participación real de todos, generando 
un enorme valor agregado a la institu-
ción.

Más de 24 horas de actividad acadé-
mica en un fin de semana sin lugar a 
dudas nos generó un cambio, las per-
sonas que ingresaron al curso, no fue-
ron las mismas que salieron, después 
de todo como dijo Heráclito: “lo único 
constante es el cambio”.

Fue una  gran instancia de crecimiento 
personal para todos. Se analizó la ley 
18.591 de creación del Colegio Médi-
co del Uruguay, sobre todo su artículo 
10 inciso F “ Compete a los Consejeros 
Regionales “Actuar como Tribunal de 
Conciliación frente a los conflictos ge-
nerados entre miembros del Colegio o 
de estos con terceros”.

Se analizaron los métodos alternativos 
a la solución de conflictos (negociación, 
mediación, conciliación y arbitraje). 
Constantemente los seres humanos 
nos encontramos negociando y para 
ello la comunicación es fundamental, 
por lo cual se habló y analizó sobre co-
municación y sus formas (verbal, para 
verbal y no verbal).

La Mediación es voluntaria, ambas par-
tes deben aceptar concurrir al proceso 
de Mediación, en el cual un tercero im-
parcial, especialmente entrenado, sin 
poder autorizado de decisión facilita 
o ayuda a las partes en un conflicto a 
alcanzar voluntariamente un resultado 
mutuamente aceptado. Lo que llama-
mos un”ganar-ganar” y algo muy im-
portante este proceso es confidencial.

Las columnas fundamentales del pro-
ceso de Mediación aplicando el méto-
do Harvard son: 
- Separe a las personas del problema, 
sea duro con el problema y blando con 
las personas. 
- Concéntrese en los intereses y no en 
las posiciones.
- Intente opciones de mutuo acuerdo.
- Insista en criterios objetivos.
- Facilite la comunicación entre las par-
tes.
- Analice el MAAN (Mejor Alternativa 
al Acuerdo Negociado) y el PAAN (Peor 
Alternativa al Acuerdo Negociado).

El ejemplo de la naranja ilustra clara-
mente cómo muchas veces nos centra-
mos en las posiciones o el problema y 
no vemos los intereses que hay detrás.

Dos niñas en disputa en su casa por una 
naranja. Al entrar la madre ve la situa-
ción, agarra la naranja la corta a la mi-
tad y le da una mitad a cada una de las 

niñas. En principio parece una decisión 
justa, pero si hubiéramos indagado en 
los intereses de las niñas hubiéramos 
descubierto que una la quería para ha-
cer jugo y la otra quería usar la cáscara 
para la confección de una torta.

Es muy importante que toda la pobla-
ción sepa que pueden solicitar una 
Mediación ante un conflicto en tema 
de salud en cualquiera de los Conse-
jos Regionales del Colegio Médico. La 
misma es gratuita, voluntaria  y busca 
un resultado de “ganar-ganar” para las 
partes en un absoluto proceso de con-
fidencialidad.

Por último, y muy positivo dado el gran 
interés por parte de los colegiados en 
formarse en Mediación constatado por 
la inscripción al sorteo del curso que 
desarrolló el CMU. Se informa a todos 
los colegiados que en estos próximos 
meses se estarán realizando más ac-
tividades y cursos sobre Mediación 
abierto a todos también en el interior 
del país.

 Curso intensivo de mediación y gestión del conflicto



Conclusiones del equipo docente a 
cargo de la Prof. Adj. Dra. Cristina 
Hernández.

En mérito a los datos recabados el 
equipo de docente concluye qué: “el 
curso despertó en los participantes 
gran interés, incluso en muchos más 
de lo que ellos mismos suponían.

Se destacó por sobre todas las cosas la 
muy buena participación de todos los 
concurrentes y el excelente ida y vuelta 
que se generó con los docentes. Este 
aspecto fue la sustancia para que en 
las largas jornadas del fin de semana la 
atención de los participantes y la mo-
tivación de los profesores no mengua-
ran en ningún momento”.

El equipo docente finalizó muy confor-
me con la actividad, quedando a dispo-
sición para coordinar nuevos eventos.



Consejos regionales:
calendario de reuniones

El Consejo Nacional y las distintas Regionales del CMU marcaron un calendario de reuniones 
previstas para el 2019. Las mismas se realizarán el 4° jueves de cada mes a las 18 horas. Por otro 
lado, las reuniones con la Regional Montevideo se realizarán el 3° jueves de los meses previstos 
a las 18 horas en la sede del CMU.

Propuesta cronograma - marzo / diciembre 2019

Marzo
Oeste

28 mar.
18hs.

Abril
Norte
25 abr.
18hs.

Junio
Este

27 jun.
18hs.

Agosto
Oeste

29 ago.
18hs.

Setiembre
Norte
26 set.
18hs.

Julio
Todos
20 jul.
9hs.

Noviembre
Este

28 nov.
18hs.

Diciembre
Todos
14 dic.

9hs.

Mayo
Montevideo

16 may.
18hs.

Sur
23 may.

18hs.

Octubre
Montevideo

17 oct.
18hs.

Sur
24 oct.
18hs.

El Colegio Médico del Uru-
guay realiza un llamado a 
concurso para la realización 
de una pieza corpórea artís-
tica que represente el pre-
mio “Vocacionales” instau-
rado por el CMU para reco-
nocer a médicos a partir de 
su trayectoria profesional.

1. Objetivo.

El CMU llama a concurso cerrado a sus 

colegiados para el diseño de una pieza 

corpórea artística la cual será el reconoci-

miento que se otorgará a los médicos 

seleccionados de la actividad Vocaciona-

les que se realizará todos los años el 3 de 

diciembre (Día del Médico) en reconoci-

miento a los profesionales de todo el país.

2. Características de la propuesta.

La pieza deberá tener capacidad de síntesis 

y representar en su simbología los aspectos 

más relevantes que caracterizan a la vida 

profesional de un médico. La pieza deberá 

contar con una base de apoyo y una altura 

mínima de 15 centímetros y máximo de 20 

centímetros. Podrá  diseñarse con uno o 

más colores y los materiales a utilizar son 

de libre elección del artista Los trabajos 

presentados deberán ser originales de su 

autor e inéditos y no haber sido premiados 

con anterioridad en cualquier concurso. 

Asimismo los patrones de diseño serán 

utilizados como Matriz para futuras 

reimpresiones, se deberá prever su fácil 

reproducción. El/los autores se hace/n 

responsable/s ante cualquier reclamo de 

terceras partes. Cada participante podrá 

presentar la cantidad de trabajos que 

desee. Las obras que no resulten premia-

das quedaran a disposición de sus autores 

durante el siguiente mes de definido el 

premio para poder ser retiradas.

3. Participación.

Podrá participar del Concurso todo médico 

colegiado al día con sus aportes. Lo podrán 

hacer de forma individual o grupal. Estarán 

impedidos de participar los integrantes de 

la Consejo directivo del Colegio Médico y 

sus familiares en primer grado de consan-

guinidad y los funcionarios del CMU.

4. Presentación.

Las propuestas se deberán presentar en 

una caja cerrada con un seudónimo de la o 

las obras en tamaño real. Presentará 

también un sobre en cuyo exterior constará 

el seudónimo y en el interior nombre y 

apellido del/los autor/es, fotocopia del 

documento de identidad respectivo, domici-

lio, teléfono-celular y dirección de correo 

electrónico. La caja y el sobre deberán estar 

perfectamente cerrados y no podrá existir 

en el exterior de los mismos, ningún dato o 

tipo de identificación del/los autores.

5. Plazos.

Las obras se deberán presentar entre el 29 

de marzo y el 31 de mayo de 2019, en 

sobre cerrado, a nombre de COLEGIO 

MEDICO DEL URUGUAY “Concurso VOCA-

CIONALES”, Ciudad de Bahía Blanca, 

Avelino Miranda 2452, Montevideo, 

Uruguay, en el horario de 10 a 18 horas. En 

caso de envíos por correo postal se tomará 

como fecha de recepción la que conste en 

el matasellos. El plazo fijado para la presen-

tación de los trabajos es perentorio e impro-

rrogable, por cuya razón, una vez vencido el 

mismo se rechazarán las obras presentadas 

fuera de plazo.  El CMU no se hará cargo de 

los gastos por posibles daños o hurtos del 

material recibido. Los organizadores no 

devolverán los trabajos presentados. 

6. Jurado.

El jurado estará integrado por tres repre-

sentantes de la Comisión de Educación y 

Arte designados en acuerdo con la Direc-

ción de Educación y dos representantes del 

CMU. El jurado evaluará las obras presenta-

das y seleccionará las tres (3) que obtengan 

mayor puntaje entre las cuales surgirá la 

ganadora. La selección que efectúe el 

jurado será inapelable. La Comisión a partir 

de la selección realizada por el Jurado 

determinará el orden de prelación mediante 

decisión que será inapelable. El fallo será 

anunciado el día 30 de abril de 2019, 

pudiendo prorrogarse este plazo mediante 

decisión fundada de la Comisión. Los 

autores de las tres obras seleccionadas 

serán notificados en el domicilio que hayan 

constituido, sin perjuicio de la publicación 

del fallo en la Web de CMU. El Jurado se 

reserva el derecho de declarar el concurso 

desierto y convocar a un nuevo llamado con 

nuevas bases.

7. Premios.

Se otorgará un único primer premio para la 

pieza que consistirá en U$S 1.000 (un mil 

dólares americanos) y la exoneración del 

pago de cuota hasta agosto del 2021.

8.Propiedad de la/las obras premiadas.

La/Las obras premiadas quedarán en 

propiedad del CMU. Los autores de las 

mismas deberán ceder sus derechos sin 

limitación de especie alguna, en forma 

definitiva e irrevocable, a favor del CMU sin 

ninguna otra contraprestación a cargo de 

ésta, quién quedará autorizada a ejercer los 

derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública.

9. Aceptación de las Bases.

La sola presentación de obras a este 

concurso implica la aceptación total e 

incondicional de las presentes bases.  Toda 

cuestión no prevista en las presentes bases, 

dudas y consultas, serán resueltas por  el 

CMU de forma inapelable. 

Colegio Médico del Uruguay

Montevideo, 13.03.2019

EL COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY REALIZA UN LLAMADO A CONCURSO 

PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PIEZA CORPÓREA ARTÍSTICA QUE REPRESENTE 

EL PREMIO “VOCACIONALES” INSTAURADO POR EL CMU PARA RECONOCER 

A MÉDICOS A PARTIR DE SU TRAYECTORIA PROFESIONAL.

BASES

1ª Entrega 
“Vocacionales” 
realizada en 2018,
en el marco del Día 
Internacional del 
Médico.
Fueron homenajeados:

Dra. Alicia Panizza Médica 
pediatra, fue la primera mujer 
que se radicó y ejerció Medici-
na en el interior del Departa-
mento de Lavalleja, radicada 
en la ciudad de Mariscala.

Dr. Marcos Mouliá Médico 
Especialista en Medicina In-
terna, Farmacología y Tera-
péutica, Geriatría y Geronto-
logía, Medicina Intensiva, Car-
diología y  Emergentología.

Dr. Hugo Bielli Rodríguez Gra-
duado de médico en 1967, 
Docente de la Facultad de 
Medicina de UDELAR desde 
1970 hasta 2004 ininterrum-
pidamente.



Les recordamos que se encuentra disponi-
ble la AGEM, confeccionada para unificar 
con criterio todas las actividades del sec-
tor médico.

Es una base electrónica mediante la cual 
cualquier institución médica podrá regis-
trarse y comunicar todas las actividades 
que realice. Asimismo, se podrá consultar 
y agregar eventos relacionados con el ejer-
cicio de la medicina.

Acceda a AGEM desde la página oficial del 
CMU.

Ante el brote de Leishmaniasis
Medio de contacto y sugerencias
El Colegio Médico recuerda a todos los colegiados y población en general que 
cuenta con espacios de sugerencias y/o comentarios tanto vía web como en 
cada una de las regionales anteriormente mencionadas.

colegiomedico.org.uy

Usar repelente y ropa que cubra la mayor 

parte de nuestro cuerpo, colocar mosquite-

ros en puertas y ventanas, consultar al 

médico si se presenta un cuadro compatible.

Cuidado del ambiente: Mantener el domicilio 

limpio y ordenado, con el pasto corto, sin 

hojas o desechos animales.

Tenencia responsable: castrar, colocar collar 

repelente, restringir los movimientos que solo 

se harán con collar y correa, consultar al ve-

terinario ante la aparición de síntomas, per-

mitir el estudio si la autoridad lo requiere.

Leishmaniasis: medidas de prevención

colegiomedico.org.uy

El 11 de febrero se celebra internacional-
mente el Día de la Mujer Médico, en honor a 
la doctora Elizabeth Blackwell, quien nació 
en Bristol, Inglaterra, en 1821. A la edad de 
10 años emigró junto a su familia a los Esta-
dos Unidos, a la ciudad de Cincinnati. Diez 
universidades rechazaron su solicitud para 
estudiar medicina hasta que fue aceptada 
por la universidad de Geneva Medical Colle-
ge (NY), donde al graduarse se convirtió en 
la primera mujer en recibir un título de doc-
tora en medicina.

Homenajeamos en este día a la primera 
médica mujer en recibirse en Uruguay, 
Dra. Paulina Luisi

Fue una mujer que hizo historia, y se 
animó a cambiar la mentalidad de su 
época. Obtuvo el título de Doctora en Me-
dicina, siendo además ginecóloga, docen-
te, promotora y activista por los derechos 
de la mujer. En 1923 obtuvo la especializa-
ción en Dermatología y Enfermedades ve-
néreas en París. 

Felicitamos
a todas las
colegas en
su día.

La nueva administra-
ción del CMU man-
tuvo a la fecha más 
de una veintena de 
reuniones y consultas 
personales realizadas 
por los colegiados en 
todo el país.

Les recordamos que 
los consejeros na-
cionales y regionales 
atienden consultas 
personales en sus res-
pectivas regionales.

Consulte en la regio-
nal más cercana.

Comisión 
de 
consultas.

Medio de contacto y sugerencias
El Colegio Médico recuerda a todos los colegiados y población en ge-
neral que cuenta con espacios de sugerencias y/o comentarios tanto 
vía web como en cada una de las regionales anteriormente mencio-
nadas. 



Regional Norte - Primeros 
180 días de gestión
• Desde el inicio de la nueva gestión, la Regional Norte, comen-

zó a trabajar en la nómina de deudores. Fueron proporciona-
das por la secretaria regional planillas con datos discriminados 
por departamento con aquellos médicos que mantenían deu-
das superiores a los $ 3.000. 

• El 8 de diciembre de 2018 las autoridades Regionales partici-
paron de la instancia de “Mesa redonda de estrategias para el 
rescate de la Salud Rural” organizada por la Sociedad de Médi-
cos Rurales del Uruguay, llevada a cabo en Termas de Daymán, 
Salto.  La actividad contó con representantes de ASSE, FEPRE-
MI, SMU, FEMI, CMU y CENUR.

• El 31 de enero, se mantuvo una reunión con integrantes del 
Comité de Educación Médica Continua, el tema central: Re-
certificación Médica.

• Se mantuvo reuniones con el Ing. Pablo Menoni (ANTEL) y el 
presidente de la Regional, Dr. Ramón Soto para avanzar en el 
uso de una plataforma de mensajería masiva y otros temas. 
Asimismo para la utilización del canal VERA+ para emitir con-
tenidos del CMU. Estrategia comenzada en el período anterior 
y en conjunto con SOMERUY, en beneficio del CMU.

• Destacamos dese la Regional el apoyo recibido por el equipo 
del programa BienPro a los requerimientos surgidos en la re-
gión: propuesta de incluir en sus líneas de trabajo la proble-
mática del colegiado en las etapas de su proximidad al retiro.

ACTUALIDAD

•	 Dada la importancia, interés y la preocupación que han cobra-
do temas sobre zoonosis y enfermedades transmisibles en la 
región; se está planificando reuniones en cada departamento 
con Autoridades de las Direcciones Departamentales de Salud 
del MSP para conocer más acerca de estos temas y cómo co-
laborar con ello.

•	 Se está coordinando la realización del Curso de Obstetricia Crí-
tica, Código rojo;  previsto para el 5 de agosto de 2019.

•	 Avances en la planificación a corto plazo de una actividad so-
bre Mediación junto a UdelaR.

•	 Además, debido a que en este período el departamento de 
Tacuarembó no cuenta con un referente del CMU, se está 
programando una actividad para sensibilizar e involucrar a 
los médicos de las localidades de ese departamento. Como 
también la realización de reuniones en los distintos departa-
mentos de la región con el fin de acercarnos a los Colegiados 
y conocer sus inquietudes en cuanto a Educación Médica y 
difusión de actividades del CMU.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: hasta la fecha, el Consejo Regional 
Norte ha realizado dos mediaciones exitosas y ha elevado tres 
denuncias al Tribunal de Ética.

Para el 6 de abril está previsto atender otro caso de conflicto 
entre médicos de la región.

El Consejo Regional 
Montevideo
rinde cuentas a los 
colegiados
Destacamos en primer lugar la labor de mediación realizada 
por este Consejo en dos casos consistentes en diferendos 
entre médicos y direcciones y, en otro caso, un conflicto en-
tre un paciente y un mutualista.

En todos se logró que las partes pudieran dialogar facilitan-
do el Consejo Regional dicho diálogo. En dos de los casos 
se concretó un acuerdo mutuo de las partes que solucionó 
dichos conflictos. En el restante se mantiene abierto el canal 
de comunicación.

Valorando la importancia de la función de mediación tres 
Consejeros del Consejo Regional Montevideo realizaron un 
curso intensivo (de 24 horas lectivas) sobre Negociación, 
Conciliación y Mediación de conflictos dictado por el equipo 
docente de la Cátedra de la UdelaR de Métodos  Alternati-
vos de Gestión y Resolución de Conflictos. 

El Consejo Regional Montevideo es un Consejo de puertas 
abiertas. Los aportes de todos los colegas y de la sociedad 
son bienvenidos. El Presidente del Colegio Regional Monte-
video, Dr. Daniel San Vicente, recibe a los colegiados todos 
los lunes de 10 a 11 hrs.

Se dio el paso inicial para la creación de la biblioteca virtual 
del Regional Montevideo al recibir la generosa donación del 
Dr. Enrique Barmaimón, quien cedió al Consejo Regional 
Montevideo 103 libros de su autoría y 20 escritos por el Dr. 
Antonio Turnes. Se está trabajando en la creación de una 
plataforma virtual para la biblioteca del Regional Montevi-
deo.

Nuestra mayor motivación es lo que queda aún por hacer 
por todos los colegas. Durante todo el 2019 se realizarán 
diversas actividades científico académicas. Dentro de estas 
podemos destacar seminarios sobre relación médico pa-
ciente, cambio climático y enfermedad, y  transparencia y 
ética en la gestión pública, entre otros.

La actividad del Consejo Regional Montevideo se ha carac-
terizado por el cumplimiento estricto de la Ley y la defensa 
irrestricta de la institucionalidad y la validez legal de los títu-
los médicos expedidos por la UdelaR.

1er Congreso de 
Leishmaniosis del 
Mercosur - Regional Norte
La Regional Norte del CMU auspicia el 1er Congreso de Leishma-
niosis del Mercosur organizada por UdelaR a realizarse del 27 al 
29 de junio en Cenur Litoral Norte, Salto- Uruguay.

La actividad contará con conferencistas nacionales y regionales, 
mesas redondas y un intercambio entre los participantes.



• Nombramiento de autoridades para el 
primer semestre: Presidente Dr. Marcelo 
Rodríguez y Secretario Dr. Fernando Re-
petto.

• Atendiendo a la instalación de este nuevo 
Consejo y a la experiencia adquirida por 
el Dr. Alberto Beguiristain en la gestión 
anterior de la Regional Sur, se lo invita a 
continuar trabajando como asesor hono-
rario de este Consejo.

• Definimos nuestra forma de trabajo con 
reuniones ordinarias quincenales, y ex-
traordinarias cuando así se amerite. A su 
vez cada uno de los Consejeros realizara 
atención de colegiados en su localidad.

• Planificación, elaboración y definición de 
objetivos, misión y visión de este Conse-
jo.

• Realizamos la presentación de objetivos 
de nuestra gestión en la jornada conjunta 
realizada en sede central el día 8 de di-
ciembre de 2018.

COLEGIADOS
• Asesoramiento a colegiados en diferen-

tes localidades sobre estado de cuentas 
y métodos de pago de cuotas del CMU.

• Asistencia en conflictos a colegiados de 
nuestra Regional. Esto motivó la realiza-
ción de múltiples sesiones extraordina-
rias (más de 3 en una misma semana), ac-
tuando con la celeridad correspondiente 
y la totalidad de este Consejo.

• Frente a la agresión física y verbal sufrida 
por una colegiada de nuestra Regional, 
se estuvo en contacto permanente con 
ésta. Se realizó asesoramiento y apoyo 
(Bienpro).

Regional Este 
- Organización 
de Jornada 
Multisectorial en 
sede del Colegio
El jueves 21 de febrero se realizó en la 
sede del Consejo Regional Este, la prime-
ra reunión de trabajo para tratar el tema 
“Violencia en ámbitos asistenciales”. 

Asistieron los Consejeros 
del Consejo Regional Este 
del Colegio Médico del 
Uruguay, los delegados de: 
Movimiento Nacional de 
usuarios, Gremiales médi-
cas departamentales, Aso-
ciación de Trabajadores 
de la Asistencial Médica- 
ATAM, Red de Emergencias 

Móviles, Director Técnico de Cardiomóvil. 
Durante más de dos horas se generó un 
ambiente de escucha activa, de exposi-
ción de la percepción de la realidad desde 
los diferentes actores, de intercambio de 
experiencias, de cómo se puede comen-
zar a trabajar en este tema, resaltando 
la importancia de trabajar en equipo con 
una visión constructiva.

Se discutió la necesidad del cumplimien-
to de los protocolos de seguridad ya pre 
establecidos en los diferentes escenarios, 
la necesidad de una profunda reflexión 

acerca de los factores que atentan y favo-
recen situaciones de violencia en ámbitos 
asistenciales.

En acuerdo general nos comprometimos a 
en la próxima convocatoria aportar ideas 
concretas, análisis de protocolos y de es-
cenarios particulares con el fin de gene-
ran recomendaciones para instrumentar. 

La primera etapa está cumplida, ahora 
nos queda el desafío de continuar por 
este camino, en equipo, con compromiso 
y con trabajo.

• Comunicado a la opinión pública:

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
• Entrevistas con los diferentes CEMC de 

nuestra Regional y colegiados referentes 
de instituciones y gremiales, proyectan-
do intenso trabajo en conjunto.

• Realización de jornada de actualización 
en nuestra sede, donde se dará el punta 
pie inicial al programa de Retiro Médico 
Saludable del CMU.

RETIRO MÉDICO SALUDABLE
• Se está trabajando sobre el Retiro Mé-

dico Saludable, planteando sus bases e 
iniciando una serie de charlas en nuestra 
Regional con la visión de extenderlo a 
todo el CMU.

• Realizamos diferentes entrevistas con co-
legiados retirados, donde se intercambia-
ron opiniones y propuestas en el marco 
del Retiro Médico Saludable.

FORMACIÓN
• Formación de Consejeros de nuestra 

Regional en la jornada organizada por el 
CMU y dictada por la Cátedra de Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflictos 
sobre Mediación y Gestión de Conflictos.

• Lo que ha motivado el accionar de este 
Consejo ha sido cumplir con los cometi-
dos del CMU.

• Una de nuestras visiones es la de lograr 
un buen relacionamiento entre todos los 
Consejeros dentro de las Regionales y és-
tas con el Consejo Nacional, así como con 
todos los colegiados.

• En un clima de respeto, tolerancia y fra-
ternidad, nuestra labor se verá fortaleci-
da generando un producto positivo para 
todo el colectivo.

Regional Sur - Primeros 180 días de gestión



El sábado 30 de marzo se realizó en la Liga 
de Fomento de Punta del Este la Jornada 
de Reflexión Ciudadana abordando el tema 
“Violencia en la atención sanitaria”. 
Dicha actividad fue organizada por el Con-
sejo Regional Este del Colegio Médico del 
Uruguay. Los objetivos fueron: Analizar 
causas y consecuencias de las situaciones 
de violencia que se viven en los servicios de 
salud y elaborar propuestas tendientes a su 
prevención y manejo práctico. Se contó con 
una nutrida concurrencia de asistentes.
 
Las palabras de Bienvenida estuvieron a car-
go del Presidente del Consejo Regional Este 
el Dr. Luigi Cavalieri, luego el Consejero Dr. 
Wilfredo Casella brindó una exposición acer-
ca de los fines y alcances del Colegio Médico 
del Uruguay y del Código de Ética Médica.
 
Se contó con conferencistas de alto nivel 
como el Dr. Profesor Guido Berro (Ex. Profe-
sor grado 5 de la Cátedra de Medicina Legal) 
y la Dra. Profesora Mariana Blengio Valdéz 
(Directora de la Institución Nacional de De-
rechos Humanos y Defensoría del Pueblo). 
Se conformó un Panel Reactivo con delega-
dos de: Movimiento Nacional de Usuarios,  
Asociación de Trabajadores de la Asistencial 
Médica, Consejo Regional Este del Colegio 
Médico,  Periodismo, Asistencial Médica de 
Maldonado y Sanatorio SEMM-MAUTONE; 
que luego de cada conferencia ofrecieron 
sus diferentes visiones y puntos de vista al 
respecto.
 

“Estamos convencidos que es un importante 
aporte al equipo de salud y a la comunidad 
toda este tipo de actividades de reflexión, 
discusión e intercambio de visiones acerca 
de esta temática que nos golpea a todos. Se-
guiremos impulsando estas actividades así 
como otras que permitan que la calidad de 
asistencia esté asegurada y no se vulneren 
derechos del equipo de salud y/o usuarios” 
expresó el Dr. Federico Machado Secretario 
del Consejo Regional Este del Colegio Médi-
co del Uruguay.

Exoneración de aportes a 
profesionales jubilados
El Consejo Nacional en su sesión de fecha 21 de febrero del presente 
año, resolvió exonerar de aportes a aquellos profesionales jubilados de 
toda actividad médica.

Conscientes del enorme acervo de conocimientos y experiencia con el 
que cuenta el colega que ha dejado el ejercicio profesional por jubilación, 
aunado al hecho que en la mayoría de los casos aumenta su disponibili-
dad horaria como consecuencia del cese de su actividad laboral, queda 
definido un grupo humano de enorme potencial, que pudiendo agregar 
un valor incalculable a nuestra institución, encuentran en el aporte pecu-
niario una limitante para seguir siendo miembros.

A los efectos de poder sortear la mencionada limitante es que se resolvió 
que el profesional jubilado, totalmente retirado de la actividad médica, 
tanto en relación de dependencia como en ejercicio libre de la profesión, 
podría mantener su condición de colegiado sin realizar los aportes eco-
nómicos mensuales. 

Con esta medida estamos convencidos que el padrón de colegiados se 
verá enormemente enriquecido cuantitativa y cualitativamente, promo-
viendo, además, una característica propia de nuestro Colegio Médico 
que la distingue de la mayoría de sus análogos a nivel internacional, esto 
es, la posibilidad de integrar dentro de sus miembros a profesionales que 
han dejado de trabajar.

De hecho, esta impronta le fue dada por el legislador que previó en la ley 
18.591 creadora del CMU la posibilidad que los médicos jubilados for-
maran parte del mismo, a texto expreso establece en su artículo tercero 
“El cese de las actividades profesionales por causal de retiro no impli-
ca la pérdida de la condición de miembro activo del Colegio Médico del 
Uruguay, salvo que medie solicitud escrita del interesado en tal sentido.” 

Entendemos que con esta medida seguimos profundizando el CMU que 
queremos, para todos y de todos los médicos.

Montevideo, febrero del 2019

Jornada de reflexión ciudadana



El programa Hablemos de Salud de Canal 
10 participó de la intensa jornada de 
mediación realizada por el CMU.

El secretario de la Regional Este del CMU, 
Dr. Federico Machado y el consejero 
Dr. Daniel González presentaron en 
Canal Once de Punta del este el trabajo 
realizado sobre Burn out en el equipo 
de salud en la Regional. Trabajo que 
próximamente comenzaremos.

Repercusiones 
en prensa

Entrevista al Dr. Daniel González, 
consejero Regional Este, en entrevista 
con Canal Once sobre hechos de 
violencia.

Lunes 18 de febrero - Entrevista al 
Dr. Blauco Rodríguez Andrada en el 
programa “Arriba Gente” de Canal 10 
sobre Mediación.

19/02 – FM Gente portal - Colegio 
Médico convoca a todos los actores de 
la salud local para discutir protocolos de 
seguridad.

19/02 - Crónicas del Este portal - Consejo 
Regional Este del Colegio Médico realiza 
convocatoria por tema protocolos de 
seguridad. 

El Observador

Resolver-conflictos-sin-ir-a-juicio-el-
colegio-medico-empezo-a-ofrecer-
mediaciones-gratuitas

EL Observador

Los efectos adversos de tomar agua con-
excesiva soda caustica



La casa de todos 
los colegiados
La nueva sede del CMU ubicada en la calle Ciudad de Bahía 
Blanca 2452, esq. Avelino Miranda ha sido utilizada por colegas, 
sociedades científicas y organizaciones con distintas actividades.

Los distintos espacios disponibles podrán ser utilizados sin cargo 
alguno en el horario de 08 a 22hs de Lunes a Sábado. También la 
Sede pone a disposición baños y cocina para cada sector.

Asimismo, la nueva casa del CMU puede ser utilizada por aquel 
profesional del interior que tiene tiempo de espera en la capital, 
ya que la sede se encuentra muy cercana a la terminal Tres Cruces, 
solo con comunicarse al tel 2483 6604.

Las áreas de la sede disponibles a tales efectos son: 

Sala de Conferencias Dr. Jorge Torres (máximo 60 personas)

Sala de reuniones primer piso (máximo 20 personas)

Sala Roberto Umansky (máximo 10 personas)

Resumen de las Sociedades Científicas y Especializa-
ciones de todos los que han solicitado las instalacio-
nes del Colegio Médico

Solicitudes 2019 - salas del CMU 

Curso SAME 105 

Seminarios Consejo Regional Este

Grupo de Dramatización sobre casos que se presen-
tan en la Salud - relación clínica -

Sociedad de Otorrinolaringología

Asociación del Sueño Uruguay

Sociedad de gastroenterología 

Homenaje Prof. Dr. Jorge Torres Calvete

Jornadas Consejo Regional Montevideo

2das Jornadas del BIENPRO

Se realizó una reunión de trabajo entre el Colegio 
Médico y la Sociedad Uruguaya de Administración 
de Salud
El objetivo del encuentro fue pensar en caminos conjuntos para  promover las ciencias de la 
administración, gerencia y gestión de servicios de salud y organizaciones hospitalarias entre 
los integrantes y grupos de interés del Sistema Nacional Integrado de Salud en todo el país.

Por otra parte, apoyar actividades de formación formal y no formal en gestión, administración 
y gerencia de servicios de salud así como la capacitación, adecuación, actualización, profundi-
zación y mejora profesional continua en el desempeño de cargos de responsabilidad promo-
viendo actividades de control de la calidad en servicios de salud. Impulsar acuerdos y sinergias 
con el sistema universitario educativo superior, terciario y cuaternario en todo el país para 
crear nuevas oportunidades de mejora del sistema de salud.

Por último impulsar políticas para la creación de códigos de ética organizacionales en el Siste-
ma Nacional Integrado de Salud.



Respaldar a todos los 
profesionales de la salud 
ante las solicitudes de 
certificaciones médicas 
indebidas
El CMU viene trabajando hace años en el tema, pero con 
un afán que trasciende la mera contención del gasto, lo 
que se busca es respaldar al colectivo médico, que en la 
actualidad cuenta con un Código de Ética devenido en Ley, 
y en el cual se establece, en su Artículo 19, que “La emisión 
de un informe tendencioso o falso, o de un certificado 
por complacencia, constituye una falta ética profesional. 
El médico debe certificar sólo lo que ha verificado 
personalmente.”

El Artículo en cuestión le otorga al profesional actuante un 
argumento de peso frente a usos y costumbres sociales 
que han devaluado el peso legal de una certificación.

Reunión con ASSE
(Administración de los Servicios de Salud del Estado)

El presidente del CMU, Dr. Blauco Rodríguez Andrada mantuvo una 
reunión con el presidente del Directorio de ASSE Dr. Marcos Carám-
bula con el objetivo de trabajar en conjunto en temas de mutuo inte-
rés para el colectivo y la sociedad toda.

Teleconferencia 
con la Organización 
Médica Colegial de 
España
El Colegio Médico del Uruguay mantuvo una im-
portante teleconferencia con la Organización Mé-
dica Colegial (OMC), organización integrada por 
los Colegios Provinciales Oficiales de Médicos y 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos de España, con el objetivo de continuar 
generando puentes y fortalecer el trabajo en equi-
po entre ambas instituciones.

El intercambio centró su eje en la agenda de Edu-
cación Médica Continua (EMC) y constante pro-
moción de actividades que permitan a los médi-
cos mantener sus competencias y destrezas, como 
estar actualizados de los avances en sus respecti-
vas áreas.

El presidente del CMU, Dr. Blauco Rodríguez An-
drada agradeció al presidente de la OMC, Dr. Sera-
fin Romero por esta instancia, calificándola como 
muy productiva y aseguró que “hay mucho por 
hacer”.

El Carné Único Médico es una tarjeta inteligente 
que es en sí misma una identificación para todos los colegiados que a nivel internacional 
le acredita como médico, pudiendo acceder a toda la información mediante el código QR. 
Es un documento único acreditante de la condición médica en ejercicio y a través de la 
ordenanza Nº 723/2016 promulgada desde el MSP se formalizó el interés que fuese el 
CMU quien emitiera el Carné por ser este la última entidad interviniente en el proceso de 
registro que tiene que realizar el médico para quedar en condiciones formales de ejercer.

Incluye la foto, el número de matrícula, título de grado y especializaciones.
Así como también otras actividades de formación.
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Secretario

Dr. Henry Sosa
Consejero
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Dr. Gustavo Curbelo
Consejero

Regional
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Presidente
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Presidente
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Dr. Fernando Repetto
Secretario
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Consejera

Dr. Pablo Beguiristain
Consejero

Dra. Marta Moraes
Consejera

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. José E. Rodo  348  esq. Calle 33 - Ciudad de Canelones - Tel.: 433 22330 - secretariasur@colegiomedico.org.uy
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Presidente
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Secretaria

Dr. Andres Matías
Saibene Bonello
Prosecretario

Dra. Rosanna S.
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Consejera

Dra. Diana Electra
Domenech Carboni
Consejera

Dr. Carlos Tarabochia
Hernández
Consejero

Dr. Julio C. Vignolo
Ballesteros
Consejero

Dr. Fernando Rodríguez
Vicepresidente

Dr. José A. Minarrieta
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Consejero

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452 esq. Avelino Miranda - Montevideo
Tel.: 2483 66 04 - secretaria@colegiomedico.org.uy

Dr. Daniel San Vicente
Presidente

Dr. Gustavo Rodríguez
Secretario

Dr. Eduardo Olivera
Consejero
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Consejera
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Consejero

Regional
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Esta nueva gestión del Colegio Médico desea que todos los colegiados 
conozcan quiénes son los Consejeros Regionales y Nacionales a �n de 
que ante cualquier inquietud se puedan comunicar con ellos por las vías 
correspondientes o en sus propicios espacios laborales.


